Nota 33 - Contingencias y compromisos
Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía tiene las siguientes contingencias:
a. En el curso normal de su negocio, la Compañía se encuentra involucrada en disputas y litigios. Mientras que los resultados de
las disputas no pueden predecirse, la Compañía no cree que existan acciones pendientes de aplicar o de amenaza, demandas
o procedimientos legales contra o que afecten a la Compañía que, si se determinaran de manera adversa para la misma,
dañarían significativamente de manera individual o general los resultados de sus operaciones o su situación financiera.
Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía tiene los siguientes compromisos:
a. Durante 2013, la Compañía a través de su subsidiaria Grupo Petrotemex firmó un contrato con M&G por concepto de
derechos de suministro de la planta por 400 mil toneladas de PET (fabricadas con 336 mil toneladas de PTA) al año, en el
cual se obliga a pagar un monto de $4,577 (US$350) durante la construcción de la planta sujeto al cumplimiento de avances
predefinidos. Al 31 de diciembre de 2014, Grupo Petrotemex ha realizado pagos por un monto de $2,926 (US$199) el
cual se presenta dentro del rubro de crédito mercantil y activos intangibles, neto. Véase Nota 13.
b. Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, las subsidiarias habían celebrado varios contratos con proveedores y clientes para la
compra de materia prima utilizada para la producción y venta de productos terminados, respectivamente. Estos acuerdos, con
una vigencia de entre uno y cinco años, generalmente contienen cláusulas de ajuste de precios.
c. En septiembre de 2007 una subsidiaria renovó un contrato con PEMEX refinación, para obtener el suministro de materia prima
con vencimiento en diciembre 2018.

En la preparación de los estados financieros la Compañía ha evaluado los eventos y las transacciones para su reconocimiento
o revelación subsecuente al 31 de diciembre de 2014 y hasta el 17 de marzo de 2015 (fecha de emisión de los estados
financieros), y ha identificado los siguientes eventos subsecuentes:
a. La inversión en acciones de PRE que la Compañía registra como activos disponibles para la venta, durante 2015 ha mantenido
una baja en su valor de mercado, lo cual de acuerdo con IFRS y la política contable de la Compañía tendría que ser reconocido
como un deterioro adicional. La disminución en el valor de cotización de mercado desde el cierre de diciembre de 2014 a la
fecha de emisión de estos estados financieros sería de un 65%, lo cual representaría un importe de $2,480 neto de impuestos.
b. Durante el mes de marzo 2015, la subsidiaria Campofrío Food Group, S.A., perteneciente al segmento de negocios Sigma
(productora de alimentos refrigerados), emitió un bono Senior Notes por $8,375 (€500), a una tasa anual del 3.375% y con
vencimiento en 2022.
Los ingresos netos de la citada emisión, se destinarán al pago anticipado de bonos senior de la subsidiaria, contratados a una
tasa del 8.25%, con vencimiento en 2016.
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